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RESUMEN. 

Interleukin-6 (IL-6), which is a pleiotropic cytokine with both pro- and anti-inflammatory 

properties, exerts a great variety of functions in the organism. This protein plays a vital role in 

biologic processes such as haematopoiesis, the induction of the acute phase response, and liver 

regeneration, and it is a key regulator of the immune system. The synthesis of IL-6 is triggered 

by inflammatory conditions and this cytokine contributes to the intercellular communication 

among immune cells, regulating their activation, proliferation, and differentiation. 

Immune cells, endothelial cells and fibroblasts are considered the major source of IL-6, 

but recent studies have proven that hepatocytes, the main cells of the liver, are also capable of 

synthetizing and releasing IL-6 in response to inflammatory stimuli. Of note, the liver is an organ 

with a high density of immune cells in which a fine regulation of the immune response is crucial 

for the maintenance of homeostasis. Given the immunological importance of this organ, the aim 

of the present Degree Final Project was to perform a pilot study to determine whether the 

production of IL-6 by hepatocytes plays a role on the differentiation of immune cells in mice. 

To achieve this aim, we assessed the populations of a large variety of circulating myeloid 

and lymphoid immune cell subsets by multiparametric flow cytometry analysis at baseline and 

after exposure to an inflammatory insult such as lipopolysaccharide (LPS) administration, in 

control and in conditional knock-out mice with hepatocyte-specific IL-6 deficiency. 

All the evaluated cell populations were similar in control mice and hepatocyte IL-6 

deficient mice at baseline. The administration of LPS induced significant alterations affecting 

numerous myeloid and lymphoid immune cell sub-populations that were mostly similar in control 

and in hepatocyte-specific IL-6 knock-out mice. Compared to control mice, hepatocyte-specific 

IL-6 knock-out mice showed, however, increased activated CD4 T cell sub-population at 24 hours 

after LPS administration. 

The results of the present preliminary study indicate that IL-6 produced by hepatocytes 

may have a specific effect on the regulation of the immune response to LPS, probably by reducing 

CD4 T cell activation or survival. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.Generalidades del sistema inmune y del hígado. 

El sistema inmune es el conjunto de tejidos, células y moléculas que tienen como función 

proteger al organismo frente a infecciones.  Para ello, es capaz de reconocer moléculas ajenas y 

de organizar una respuesta frente a ellas para eliminar los patógenos. El sistema inmune también 

participa en la defensa frente a tumores y en el proceso de reparación tisular (Chaplin, 2010). Se 

puede clasificar la respuesta inmune en dos tipos en función de la rapidez, la especificidad y la 

memoria generada tras la reacción: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. 

Por un lado, la respuesta inmune innata actúa de forma rápida tras reconocer de forma 

inespecífica componentes compartidos por un gran grupo de patógenos. Su función es evitar la 

entrada de patógenos, eliminar los que hayan entrado, y activar y regular la respuesta adaptativa. 

La inmunidad innata no tiene la capacidad de generar memoria. Está constituida por barreras 

físicas, proteínas solubles y otras moléculas bioactivas (sistema del complemento, péptidos 

antimicrobianos, etc.) y distintos tipos celulares. La mayoría de las células involucradas en la 

respuesta inmune innata provienen del progenitor mieloide común e incluyen monocitos, 

macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos.  También forman 

parte de esta respuesta algunas células de la estirpe linfoide como las células NK (asesinas 

naturales o Natural Killer) y las NKT (células T asesinas naturales o Natural Killer T) (Riera 

Romo et al., 2016).   

Por su parte, la respuesta inmune adaptativa tarda varios días en desarrollarse y 

reconoce antígenos con una gran especificidad. Tras el primer encuentro con un antígeno, células 

que han respondido específicamente a él persisten en el organismo, de manera que se genera una 

memoria inmunológica que permitirá una respuesta más rápida en caso de reexposición.  Las 

células de la inmunidad adaptativa derivan del progenitor linfoide común, y son los linfocitos T, 

que median la respuesta inmune celular, y los linfocitos B, responsables de la inmunidad humoral 

mediante la producción de anticuerpos (Bonilla y Oettgen, 2010). 

El hígado es un órgano de gran importancia desde el punto de vista inmunológico. Por él 

pasa una gran cantidad de sangre que llega a través de la arteria hepática y la vena porta, lo que 

hace que esté continuamente expuesto a patógenos sistémicos. La sangre que llega al hígado pasa 

por los sinusoides hepáticos, donde entra en contacto con las células endoteliales sinusoidales 

hepáticas (que tienen la capacidad de actuar como células presentadoras de antígenos) y con 

grandes poblaciones de células inmunes residentes en el hígado (células de Kupffer, células 

dendríticas y linfocitos T, B y NK). Incluso los hepatocitos, células principales del parénquima 

hepático, son capaces de detectar patógenos y presentar antígenos a linfocitos T naive para inducir 
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su activación (Jenne y Kubes, 2013). De esta forma, el hígado cuenta con los mecanismos 

necesarios para organizar una respuesta inmune contra patógenos circulantes mediante su 

fagocitosis, el reclutamiento de leucocitos y la presentación de antígenos a linfocitos.  Pero al 

hígado también llegan a través de la sangre portal numerosas moléculas exógenas derivadas de 

microorganismos comensales de la microbiota y de la dieta, por lo que es necesaria una precisa 

regulación de la respuesta inmune en este órgano para inducir tolerancia ante estos antígenos no 

patogénicos. En condiciones basales, el hígado mantiene un ambiente de tolerancia inmune 

mediante mecanismos como la reducción en la expresión del complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC) y de moléculas co-estimuladoras en las células residentes. En 

situaciones inflamatorias, en cambio, distintas señales son capaces de activar la respuesta inmune 

en el hígado. Muchos de los mecanismos que regulan el balance entre la tolerancia y la activación 

inmune aún se desconocen (Heymann y Tacke, 2016; Jenne y Kubes, 2013). 

1.2. La interleucina-6. 

La interleucina-6 (IL-6) es una citocina pleiotrópica que ejerce múltiples funciones en el 

organismo. En humanos (Homo sapiens), es una proteína de 185 aminoácidos codificada por el 

gen IL6, conformado por cinco exones y cuatro intrones, localizado en el cromosoma 7 (Sehgal 

et al., 1986; Yasukawa et al., 1987). La IL-6 murina (Mus musculus) tiene 187 aminoácidos, y el 

gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 5 y presenta una estructura similar a la del gen 

ortólogo en humanos. La comparación de secuencias de ácido desoxirribonucleico 

complementario (ADNc) de ambas proteínas muestra una homología del 65%, mientras que el 

porcentaje de identidad de secuencia de aminoácidos es de tan solo el 40% (Van Snick, 1990). 

Pese al bajo grado de identidad, la estructura de la proteína está altamente conservada entre ambas 

especies, especialmente en las principales zonas de interacción con sus receptores (Veverka et al., 

2012). La IL-6 adquiere un plegamiento en forma de manojo de cuatro hélices, compartido por 

otras proteínas de la familia de citocinas a la que pertenece (Rose-John, 2018; Xu et al., 1997). 

La síntesis de IL-6 ocurre poco tiempo después del inicio de infecciones o daño tisular 

(Tanaka et al., 2014). En estas situaciones, los receptores de reconocimiento de patrones (PRR) 

detectan patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) o patrones moleculares asociados 

a daño (DAMP). Cuando se produce el reconocimiento, se desencadena una cascada de 

señalización que induce la expresión de un gran número de genes con el fin de iniciar una 

respuesta inflamatoria. Algunas de las vías de señalización activadas son las de los factores de 

transcripción NF-κB (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas) y AP-1 (proteína activadora 1), que promueven la transcripción del gen de la IL-6 

(Mansell y Jenkins, 2013).  
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Son muchos los tipos celulares capaces de producir IL-6. Entre ellos se encuentran 

linfocitos T, linfocitos B, granulocitos, monocitos, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos, 

queratinocitos y células del estroma de la médula ósea entre otros (Akira et al., 1993). 

Recientemente, se ha demostrado que los hepatocitos también sintetizan IL-6 tras determinados 

estímulos (Norris et al., 2014). 

En las células diana, la IL-6 se une al receptor de membrana de IL-6 (IL-6R), formando 

el complejo IL-6/IL-6R (Yamasaki et al., 1988). Este complejo se asocia con dos moléculas de 

glucoproteína 130 (gp130), que homodimerizan e inician una cascada de señalización celular 

(Taga et al., 1989). Todas las células del organismo expresan gp130; sin embargo, IL-6R solo 

está presente en hepatocitos y algunos leucocitos (Wolf et al., 2014). Por tanto, estos tipos 

celulares son los únicos capaces de responder a IL-6 mediante el mecanismo anteriormente 

descrito, conocido como señalización clásica (Figura 1). No obstante, existe otro proceso 

denominado señalización trans mediante el cual las células que carecen de IL-6R en su membrana 

pueden responder a IL-6 (Schaper y Rose-John, 2015). Esto tiene lugar gracias a la unión de IL-

6 a una forma soluble de IL-6R (sIL-6R) presente en suero y originada por proteólisis de IL-6R 

(Müllberg et al., 1993) o por traducción de un ácido ribonucleico mensajero (ARNm) generado 

por splicing alternativo (Horiuchi et al., 1994). El complejo soluble IL-6/sIL-6R se une a gp130 

en la superficie celular, desencadenando el proceso de transducción de señal. El proceso de 

señalización intracelular está mediado por distintas vías de señalización, que incluyen la vía JAK-

STAT (quinasas de Janus - transductores de señal y activadores de la transcripción) y la cascada 

de MAPK (proteína quinasas activadas por mitógenos), que activan al factor de transcripción 

STAT3, responsable de inducir la expresión de los genes de respuesta a IL-6 (Schaper y Rose-

John, 2015).  

 

Figura 1. Mecanismos de señalización de IL-6 en las células diana. A la izquierda, la 

señalización clásica en células que expresan IL-6R. A la derecha, el proceso de señalización 

trans mediado por sIL-6R. Imagen modificada de Scheller y Rose-John, 2006. 
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La IL-6 está implicada en múltiples funciones biológicas tanto pro-inflamatorias como 

anti-inflamatorias por lo que inicialmente se le atribuyeron distintos nombres como BSF-2 (B cell 

stimulatory factor 2 o factor estimulante de linfocitos B 2) por su capacidad para regular la 

diferenciación de linfocitos B a células productoras de anticuerpos (Hirano et al., 1986), HGF 

(hybridoma growth factor o factor de crecimiento de hibridoma) por estimular el crecimiento de 

células de hibridoma (Van Damme et al., 1987) y HSF (hepatocyte-stimulating factor o factor 

estimulante de hepatocitos) ya que promueve la síntesis de proteínas de fase aguda en hepatocitos 

(Gauldie et al., 1987). 

Como citocina, la IL-6 es un mediador soluble que participa en la comunicación entre 

células durante la respuesta inmune. Es responsable de regular la proliferación, activación o 

diferenciación de distintas células del sistema inmune (Van Snick, 1990). Estas funciones serán 

revisadas en detalle en el apartado 1. 3.  

La IL-6 también ejerce funciones fuera del sistema inmune. Tiene un papel importante en 

el proceso de hematopoyesis, estimulando la proliferación de células madre hematopoyéticas 

multipotentes al promover, junto con la IL-3, su paso de fase G0  a G1 (Ikebuchi et al., 1987). 

Además, actúa de forma sinérgica con M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos) 

para favorecer la diferenciación de macrófagos a partir de progenitores hematopoyéticos (Bot et 

al., 1989). Otro proceso en el que interviene la IL-6 es la reacción de fase aguda, que tiene lugar 

tras una infección o daño tisular y cuyo objetivo es restaurar la homeostasis. La principal hipótesis 

es que las células inmunes presentes en el sitio en el que ha ocurrido la lesión producen y liberan 

IL-6 a la circulación, desde donde llega al hígado (Heinrich et al., 1990). Una vez en este órgano, 

induce en los hepatocitos la síntesis y secreción de proteínas de fase aguda como la proteína C 

reactiva o el amiloide A sérico (Gauldie et al., 1987). Estudios en ratones knock-out (KO) para 

IL-6 sugirieron que esta citocina también participa de forma importante en el proceso de 

regeneración hepática (Cressman et al., 1996). Muchos estudios sostienen que las células de 

Kupffer (macrófagos hepáticos) son la principal fuente de IL-6 cuando se produce un daño en el 

hígado, y que esta IL-6 es responsable de señalización en los hepatocitos para regular su 

proliferación y la producción de proteínas de fase aguda que contribuyen a restaurar la función 

hepática (Tao et al., 2017). Por tanto, los hepatocitos, que expresan en su membrana tanto IL-6R 

como gp130, son una diana importante de la IL-6 (Wolf et al., 2014). Recientemente, se ha 

probado que los hepatocitos son también capaces de sintetizar y liberar IL-6 tras recibir un 

estímulo inflamatorio y en situación de daño hepático (Norris et al., 2014). 

La capacidad de una célula para responder a patógenos requiere la expresión de PRRs y 

de las moléculas accesorias asociadas a estos receptores. Entre los PRR, destaca la familia de 

receptores tipo Toll (TLR), proteínas integrales de membrana compuestas por un dominio 
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extracelular responsable del reconocimiento de PAMPs, una hélice transmembrana y un dominio 

intracelular de señalización. En concreto, el TLR-4 en complejo con MD-2 (factor de 

diferenciación mieloide 2), es el receptor que media el reconocimiento y respuesta a 

lipopolisacárido (LPS) (Park y Lee, 2013). El LPS es un glucolípido que forma parte de la 

membrana externa de la membrana de las bacterias Gram negativas, y es un PAMP capaz de 

desencadenar una fuerte respuesta inflamatoria. Liu et al. demostraron que los hepatocitos 

expresan tanto los receptores TLR1-9 así como MD-2 y otras proteínas implicadas en el proceso 

de señalización intracelular. Por tanto, estas células tienen la maquinaria necesaria para reconocer 

y responder a LPS. En este estudio también probaron que la expresión génica de los hepatocitos 

se veía modificada tras un estímulo con LPS, probablemente a través de la acción del factor de 

transcripción NF-κB, que regula la expresión de IL-6 (Liu et al., 2002). En otros estudios con 

ratones en los que la función de NF-κB se inactivó de forma selectiva en hepatocitos, se mostró 

un descenso significativo en la producción de ARNm de IL-6 por parte de estas células en 

respuesta a LPS en comparación con ratones control, cuyos hepatocitos tenían una función normal 

de NF-κB (Maeda et al., 2003). Posteriormente, Norris el al. demostraron que los hepatocitos son 

capaces de producir y liberar al medio la proteína IL-6 tanto in vitro como in vivo cuatro horas 

después de un estímulo con LPS (Norris et al., 2014). Estos resultados implican que, además de 

las células inmunes, los hepatocitos también pueden ser una fuente importante de IL-6 en las 

reacciones inmunes. 

1.3. Efecto de la IL-6 sobre la diferenciación del sistema inmune. 

La IL-6 es una citocina que juega un papel importante durante la respuesta inmune, 

participando en la señalización entre células tanto de la línea mieloide como linfoide. 

1.3.1. Efectos sobre las células de estirpe mieloide. 

La IL-6 participa en el proceso de diferenciación de monocitos y macrófagos. Por sí sola, 

la IL-6 no es capaz de inducir colonias de macrófagos a partir de progenitores hematopoyéticos 

de médula ósea. Sin embargo, cuando estos progenitores se cultivan in vitro con IL-6 y M-CSF 

el número y tamaño de colonias de macrófagos es mayor que el observado en cultivos con M-

CSF de forma individual. Esto sugiere que la IL-6 actúa sinérgicamente con M-CSF en este 

proceso y es, por tanto, un factor importante para la diferenciación de estas células (Bot et al., 

1989). Posteriormente, se ha demostrado que la IL-6 aumenta la expresión de receptor de M-CSF 

en la superficie de monocitos, lo que favorece la diferenciación de monocitos hacia macrófagos 

en lugar de hacia células dendríticas (Chomarat et al., 2000). 

Una vez formados los macrófagos, parece que la IL-6 favorece la activación de estos por 

la vía alternativa (M2), asociada a una función antinflamatoria (Fernando et al., 2014; Mauer 

et al., 2014). Para que se produzca la polarización de macrófagos hacia esta vía, es necesaria la 
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señalización mediante las citocinas IL-4 e IL-13, cuyo reconocimiento por el receptor de IL-4 alfa 

(IL-4Rα) activa  al factor de transcripción  STAT6 que regula la transcripción de los genes 

asociados a M2 (Shapouri-Moghaddam et al., 2018). La administración de IL-6 a cultivos de 

macrófagos aumenta significativamente la expresión de IL-4Rα, y la acción conjunta de IL-4 e 

IL-6 induce la expresión de marcadores asociados a M2. Sin embargo, estos efectos no se 

observan en macrófagos deficientes en IL-6R. También se ha comprobado in vivo que la IL-6 

potencia el efecto de la IL-4 en la polarización hacia M2 y que ratones deficientes en IL-6R de 

forma selectiva en macrófagos presentaban una respuesta inflamatoria mucho mayor que los 

ratones control tras una inyección de LPS (Mauer et al., 2014). Estos estudios demuestran que la 

IL-6 induce de forma directa la expresión de IL-4R en macrófagos, favoreciendo su activación 

por la vía alternativa, con efectos anti-inflamatorios.  

La IL-6 afecta al proceso de maduración de células dendríticas vía STAT3. En estudios 

in vivo con ratones IL-6 KO y ratones control se observó que la señalización mediante IL-6 

aumenta el número de células dendríticas inmaduras y reduce el número de células dendríticas 

activadas tras un estímulo con LPS (Park et al., 2004).  

En cultivos de neutrófilos, se ha visto que la IL-6 producida por células mesenquimales 

estromales de médula ósea tiene efecto anti apoptótico favoreciendo la supervivencia de estas 

células; el bloqueo de IL-6R en neutrófilos mediante anticuerpos monoclonales neutralizaba este 

efecto protector (Raffaghello et al., 2008).  

1.3.2. Efectos sobre las células de estirpe linfoide. 

La supervivencia y proliferación de linfocitos T están muy influenciadas por la 

señalización mediante IL-6. Esta citocina tiene propiedades anti-apoptóticas sobre linfocitos T 

CD4 naive, actúa como molécula co-estimuladora para la activación de linfocitos T promoviendo 

su proliferación, y protege a los linfocitos T CD4 de la muerte celular inducida por activación 

(AICD). La señalización por STAT3 es la responsable de estas funciones, ya que este factor de 

transcripción aumenta la producción de proteínas anti-apoptóticas y reduce la  expresión de Fas 

en superficie (Dienz y Rincon, 2009; Jones, 2005).  

La modulación de las funciones efectoras y la diferenciación de linfocitos T CD4 están 

reguladas por el ambiente de citocinas, y se ha demostrado que la IL-6 juega un papel importante 

en este proceso. La IL-6 es capaz de modular el balance Th1/Th2 favoreciendo la diferenciación 

de linfocitos T CD4 naive hacia células efectoras Th2 (Figura 2). La IL-4 es el factor más 

importante para la polarización hacia células efectoras Th2 y estas células a su vez secretan IL-4 

que actúa de forma autocrina, generándose un bucle de retroalimentación positiva. La IL-6, 

probablemente producida por células presentadoras de antígenos durante la activación de los 

linfocitos T, promueve la expresión inicial de IL-4 en los linfocitos T CD4 naive, actuando como 
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primer estímulo para la diferenciación a células efectoras Th2. Además, la IL-6 es capaz de inhibir 

en células T la producción de interferón gamma (IFN- γ), citocina fundamental de las respuestas 

Th1 (Dienz y Rincon, 2009; Rincón et al., 1997). Por tanto, la IL-6 desplaza el equilibrio Th1/Th2 

hacia Th2 mediante dos mecanismos distintos. 

 

Figura 2. Efecto de la IL-6 sobre la diferenciación de los linfocitos T CD4. La IL-6 regula 

negativamente la diferenciación hacia Th1 y Treg mientras que favorece la actividad Th2, 

Th17 y Tfh (linfocitos T CD4 foliculares). Imagen obtenida de Dienz y Rincon, 2009. 

 

El balance Treg/Th17 también está regulado por la IL-6 (Figura 2). Las células Th17 

producen interleucina-17 (IL-17), que contribuye a la inflamación mediante la inducción de 

citocinas pro-inflamatorias y que está relacionada con el desarrollo de numerosas enfermedades 

autoinmunes. La combinación de IL-6 y factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) es 

necesaria para la diferenciación de células Th17. La señalización mediante IL-6 activa STAT3, 

que induce la expresión de los factores de transcripción RORγt y RORα, cuya actividad es 

esencial en las células Th17 ya que inducen la síntesis de IL-17. Las células Treg tienen un papel 

fundamental en el mantenimiento de la tolerancia del sistema inmune y en la prevención de 

enfermedades autoinmunes. Se caracterizan por la expresión del factor de transcripción Foxp3, 

que promueve las funciones inmunosupresoras propias de estas células. Existen distintos tipos de 

células Treg según su origen: las naturales (nTreg) generadas naturalmente en el timo, y las 

inducidas, que son resultado de la diferenciación periférica de células T CD4 naive (iTreg). Para 

la diferenciación de estas últimas es fundamental la señalización por TGF-β, que induce la 

expresión de Foxp3. Foxp3 se asocia a RORγt, inhibiendo su actividad; sin embargo, en presencia 

de IL-6 el aumento en la expresión de RORγt evita esta inhibición, lo que conduce a una respuesta 
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Th17 en lugar de Treg (Dienz y Rincon, 2009; Kimura y Kishimoto, 2010). Por tanto, la IL-6 es 

un factor clave en el control del equilibrio Treg/Th17 y en el paso de un estado de tolerancia 

inmune a una respuesta inflamatoria. 

La diferenciación de linfocitos T CD8 naive a linfocitos T CD8 citotóxicos efectores suele 

ocurrir en tejidos linfoides mediante la presentación de antígenos por células dendríticas en un 

proceso que tarda varios días. Pero esta diferenciación también puede ocurrir en otros órganos, 

como el hígado, donde las células endoteliales sinusoidales son capaces de capturar antígenos de 

la circulación y actuar como células presentadoras de antígenos para linfocitos T CD8 circulantes. 

El proceso de diferenciación de linfocitos T CD8 en el hígado ocurre en ausencia de los 

mecanismos convencionales y requiere mucho menos tiempo. Durante la presentación cruzada de 

antígenos, las células endoteliales sinusoidales del hígado producen IL-6 ya que, además de la 

señalización por el TCR (receptor de linfocitos T) en la presentación de antígenos, se requiere la 

señalización trans por IL-6 para el desarrollo de las funciones efectoras de estos linfocitos 

(Böttcher et al., 2014).  

La IL-6 también es importante para la respuesta humoral.  Se ha observado que el número 

de centros germinales, la producción de inmunoglobulina G (IgG) y la hipermutación somática  

están reducidas en ratones KO para IL-6 (Nurieva et al., 2008; Wu et al., 2009). Inicialmente, la 

IL-6 se descubrió bajo el nombre BSF-2 como un factor de crecimiento implicado en la 

diferenciación final de linfocitos B a células productoras de anticuerpos (Akira et al., 1993). 

Recientemente, se ha propuesto que en lugar de actuar directamente sobre linfocitos B, el papel 

de la IL-6 en la producción de anticuerpos podría ser indirecto, mediante la contribución a la 

diferenciación de linfocitos T CD4 foliculares (Tfh) (Figura 2). La presencia de IL-6 durante la 

diferenciación de linfocitos T CD4 naive, aumenta de forma importante la producción de IL-21, 

citocina característica de los Tfh (Dienz y Rincon, 2009; Nurieva et al., 2008). La fuente de IL-6 

en este proceso podrían ser las células dendríticas foliculares, ya que estudios con ratones con 

deficiencia de IL-6 en estas células presentan una respuesta humoral defectuosa (Wu et al., 2009).  

Posteriormente, la IL-21 media la generación de células plasmáticas y la producción de 

anticuerpos en los centros germinales.   
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS. 

 

El Objetivo General de este Trabajo de Fin de Grado fue determinar, mediante un 

análisis por citometría de flujo multiparamétrica, si la IL-6 producida por hepatocitos tiene un 

efecto modulador específico sobre el perfil de células inmunes circulantes en ratones. 

Los Objetivos Específicos del trabajo persiguieron determinar el efecto de la deficiencia 

de IL-6 en hepatocitos, tanto en situación basal como tras un estímulo inflamatorio, sobre: 

•  Las poblaciones de células circulantes de estirpe mieloide. 

•  Las poblaciones de células circulantes de estirpe linfoide. 
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CAPÍTULO 3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1 Modelo animal  

En este estudio se emplearon (1) ratones control, con el gen que codifica para la IL-6 

floxeado (CTRL FL), y (2) ratones con deficiencia selectiva de IL-6 en hepatocitos generados 

mediante el sistema Cre-LoxP (IL-6 KOH).  

El sistema Cre-LoxP es una estrategia de edición génica muy empleada para la generación 

de animales KO condicionales. Esta estrategia emplea la Cre recombinasa, una recombinasa 

específica de sitio procedente del bacteriófago P1. Esta enzima reconoce secuencias específicas 

cortas de ácido desoxirribonucleico (ADN) llamadas loxP, y media la deleción de fragmentos de 

ADN situados entre dos repeticiones directas del sitio loxP mediante recombinación específica 

de sitio (Kilby et al., 1993; Kim et al., 2018). De esta forma, se pueden generar animales KO 

cuando estos tengan en su genoma el gen que se desea eliminar flanqueado por dos sitios loxP 

(gen floxeado) y expresen la Cre recombinasa. Para obtener animales KO condicionales, en los 

que la deleción del gen se produzca en un tipo celular determinado, es necesario que la Cre 

recombinasa se exprese bajo el control de un promotor específico de tipo celular o de tejido.  

Para la obtención de los ratones con deficiencia selectiva de IL-6 en hepatocitos, se siguió 

una estrategia de cruzamientos partiendo de ratones homocigotos para el gen de la IL-6 floxeado 

(IL-6 LOX/LOX) y ratones homocigotos para la Cre recombinasa expresada bajo el promotor de la 

albúmina (AlbCre) (Figura 3) (Fernández Mena, 2017). Los ratones IL-6 floxeados fueron 

cedidos por los Drs. Juan Hidalgo y Albert Quintana de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

quienes establecieron una colonia homocigota de ratones IL-6 floxeados. Los ratones AlbCre 

(B6.Cg-Tg(Alb-cre)21Mgn/J, The Jackson Laboratory, stock 3574) expresan la Cre recombinasa 

bajo el control del promotor del gen de la albúmina. Este promotor es específico de hepatocitos, 

por lo que cuando se pone bajo su control el gen de la Cre recombinasa, ésta se expresa 

únicamente en este tipo celular. De este primer cruce se obtuvo una descendencia heterocigota 

tanto para el gen IL-6 floxeado como para la Cre recombinasa. Los ratones heterocigotos se 

cruzaron con ratones homocigotos para el gen de la IL-6 floxeado para conseguir los distintos 

genotipos empleados en el estudio. De este cruce se obtuvieron los ratones IL-6 KOH, que son 

heterocigotos para la Cre recombinasa y homocigotos para el gen de la IL-6 floxeado. En estos 

ratones la Cre recombinasa se expresa únicamente en hepatocitos, donde escinde los dos alelos 

del gen de la IL-6. Como consecuencia, los hepatocitos son las únicas células de estos ratones que 

no expresan IL-6. También se obtuvieron de este segundo cruce los ratones empleados como 
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control, que son homocigotos para el gen de la IL-6 floxeado pero no portan el gen de la Cre 

recombinasa (CTRL FL).  

 

 

Figura 3. Cruzamientos para la obtención de ratones con deficiencia selectiva de IL-6 

en hepatocitos (IL-6 KOH). Se realizó un primer cruce entre la F0, compuesta por ratones 

homocigotos para el gen de la IL-6 floxeado (IL-6LOX/LOX) y ratones homocigotos para la Cre 

recombinasa bajo el control del promotor de la albúmina (AlbCre+/+). La primera generación 

(F1) está conformada en su totalidad por ratones heterocigotos para ambos genes (IL-6LOX/WT 

AlbCre+/-). Se realizó un segundo cruce entre los ratones de la F1 y ratones IL-6LOX/LOX del 

que se obtuvo una segunda generación (F2) compuesta por ratones de cuatro genotipos: IL-

6LOX/LOX AlbCre+/- (IL-6 KOH), IL-6LOX/LOX AlbCre-/- (CTRL FL), IL-6LOX/WT AlbCre+/- e IL-

6LOX/WT AlbCre-/-. Imagen obtenida de Fernández Mena, 2017. 

 

3.2. Diseño experimental 

El estudio se realizó en el laboratorio de Hepatología y Gastroenterología, perteneciente 

al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Los experimentos se realizaron 

cumpliendo la Guía para el Cuidado y uso de Animales de Laboratorio (National Research 

Council, 1996), la Directriz 2010/63/EU, el Real Decreto RD53/2013, y fueron aprobados por el 

Comité de Ética en Experimentación Animal del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Los ratones fueron estabulados en racks ventilados a una temperatura y humedad 

constantes, con ciclos de 12 horas de luz-oscuridad y tuvieron acceso ad libitum a pienso estándar 

y a agua. 
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Los ratones utilizados fueron machos de entre 13 y 18 semanas de edad pertenecientes a 

dos grupos: ratones CTRL FL (n=10) y ratones IL-6 KOH (n=12). 

Se recogieron muestras de sangre retro-orbitaria con capilares heparinizados para su 

posterior análisis por citometría de flujo. Para evitar el sufrimiento del animal, la extracción de 

sangre se realizó bajo anestesia inhalada con sevoflurano (Abbvie). En primer lugar, se tomó una 

muestra de sangre de todos los ratones en situación basal. Una semana después, se volvió a extraer 

sangre de los ratones a las 6 horas (6 ratones CTRL FL y 9 ratones IL-6 KOH) o a las 24 horas (4 

ratones CTRL FL y 3 ratones IL-6 KOH) de la administración de LPS. Tras la segunda extracción 

de sangre, los animales fueron sacrificados mediante inhalación de dióxido de carbono. 

3.3. Inyección de lipopolisacárido (LPS) 

Con el fin de inducir una respuesta inflamatoria, tanto los ratones controles como los 

deficientes de IL-6 en hepatocitos recibieron una inyección intraperitoneal de LPS de Eschericha 

coli cepa 055. La dosis suministrada fue de 1 mg/kg de peso corporal y como diluyente se empleó 

suero salino. 

3.4. Análisis multiparamétrico mediante citometría de flujo 

El análisis de poblaciones de los distintos tipos celulares en sangre periférica se hizo 

mediante inmunofluorescencia directa, llevando a cabo una citometría de flujo multiparamétrica. 

Se emplearon anticuerpos conjugados a diversos fluoróforos y dirigidos contra distintos 

marcadores expresados en las células del sistema inmune. 

De cada muestra de sangre, se tomaron dos alícuotas de 50μl: a una se le añadió 28,25 µl 

de la mezcla de anticuerpos del panel de células linfoides (Tabla 1), y a la otra 13,75 µl de la 

mezcla de anticuerpos del panel mieloide+NK (Tabla 2). Cada alícuota se mezcló con el vórtex y 

se incubó durante 30 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. Tras el periodo de incubación, 

se añadió 1ml de buffer de lisis de eritrocitos (Red Blood Cell Lysis Solution 10x, Milteny Biotec) 

a 1x y se dejó actuar durante 15 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, 

las muestras se procesaron por el citómetro MQ16 (MACSQuant® Analyzer 16). 

El análisis posterior de poblaciones celulares se hizo empleando el software Kaluza. Los 

agregados celulares se eliminaron del análisis en base a los parámetros FSC-H (Forward Scatter 

– Height) y FSC-A (Forward Scatter- Area). Las células no viables se eliminaron del análisis en 

base a la fluorescencia de la tinción con ioduro de propidio (PI) (incluido en las mezclas de los 

paneles de anticuerpos). El PI se une al ADN bicatenario, pero no es capaz de entrar en células 

con la membrana plasmática intacta, por tanto las células negativas para PI son identificadas como 

viables (Crowley et al., 2016). 
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Tabla 1. Panel de anticuerpos para células linfoides.  

Canal Anticuerpo anti- Compañía Volumen/muestra (µl) 

V1 - VioBlue CD3 Miltenyi 0,5  

V2 - VioGreen CD4 Miltenyi 1  

V3 - BV570 CD19 BioLegend 0,75  

V4 - BV605 CCR6 (CD196) BioLegend 2,5  

V5 - BV650 CD21/CD35 BD Bioscience 2,5  

B1 - FITC CD25 Miltenyi 1  

B2 – PE CCR4 (CD194) BioLegend 5  

B3 - PE-Vio615 PI* Miltenyi 1  

B4 - PerCP/PC5 CD62L BioLegend 1,25 

B5 - PC5.5 TNF-RII Miltenyi 5  

B6 - PC7 CD138 Miltenyi 5  

R1 - APC IL-23R BioLegend 2  

R2 - APC5 CD44 BioLegend 0,5 

R3 - APC7 CXCR3 (CD183) BioLegend 1,25 

*PI: ioduro de propidio 

 

Tabla 2. Panel de anticuerpos para células mieloides y células NK.  

Canal Anticuerpo anti- Compañía Volumen/muestra (µl) 

V1 - VioBlue CD3 Miltenyi 0,5 

V2 - VioGreen MHCII Miltenyi 1 

V3 - BV570 CD19 BioLegend 0,75 

V4 - BV605 Ly6G BioLegend 1,25 

V5 - BV650 NK1.1 BD Bioscience 2,5  

B1 - FITC F4/80 Miltenyi 1 

B2 – PE Siglec-F (CD170) Miltenyi 1 

B3 - PE-Vio615 PI* Miltenyi 1 

B4 - PerCP/PC5 Ly-6C (Gr-1) BioLegend 1,25 

B5 - PC5.5 CD11b Miltenyi 1 

B6 - PC7 CCR2 Miltenyi 1 

R1 - APC CD49b Miltenyi 1  

R2 - APC5 B220 (CD45R) BioLegend 0,5 

R3 - APC7 CD11c Miltenyi 1  

*PI: ioduro de propidio 

 

3. 5. Análisis estadístico 

Las gráficas y el análisis estadístico se realizaron con software GraphPad Prism 8.4.3. Se 

representó la mediana del porcentaje de cada población celular en cada grupo. Las diferencias 

entre los porcentajes de poblaciones celulares de los distintos tiempos (basal vs. 6 horas y 24 

horas post-LPS) dentro de cada genotipo se analizaron mediante el test estadístico ANOVA 

(análisis de la varianza) seguido de análisis post-hoc con tests de Dunnett para la comparación de 

cada tiempo con el estado basal. Las diferencias entre los porcentajes de poblaciones celulares 

entre animales control y los IL-6KOH dentro de cada tiempo se evaluaron mediante un test t de 

Student. En todos los casos, el nivel de significación estadística elegido fue p< 0,05. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 

4.1. Efectos de la deficiencia de IL-6 producida por hepatocitos sobre las células 

circulantes de estirpe mieloide. 

Las variaciones en las poblaciones de células circulantes de estirpe mieloide se 

determinaron mediante citometría de flujo en las muestras de sangre incubadas con el panel de 

anticuerpos para células mieloides y linfocitos NK (Tabla 2). 

Se analizó el porcentaje de células Cd11b+ (marcador expresado en células mieloides y 

ausente en células linfoides) dentro de las células negativas para CD3 (linfocitos T), CD19 y B220 

(linfocitos B) y NK1.1 (linfocitos NK). El análisis por citometría de flujo mostró que la inyección 

de LPS no varió el porcentaje de células Cd11b+ en sangre periférica respecto a la situación basal.  

El porcentaje de células Cd11+ fue similar en los ratones CTRL FL y los IL-6 KOH (Figura 4).  

 

Figura 4. Porcentaje de células Cd11b+ en sangre periférica de ratones control e IL-6 

KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo representa 

el porcentaje de células Cd11b+ en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, 

la mediana de cada grupo. 

 

Dentro de las células Cd11b+ se analizaron las poblaciones de granulocitos, monocitos y 

células dendríticas. En primer lugar, se examinó el porcentaje de granulocitos (células Ly6C+ 

F4/80-) dentro de las células Cd11b+ totales. Tanto los ratones CTRL FL como los IL-6 KOH 

presentaron un aumento en el porcentaje de células Ly6C+ en las muestras tomadas a las 6 y a las 

24 horas de la inyección de LPS con respecto a las tomadas en estado basal. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias en este porcentaje entre los dos genotipos de ratones (Figura 5.A). Dentro 

de la población de granulocitos se estudiaron las proporciones de neutrófilos (Ly6G+), basófilos 

(CD49b+, IgE+ y FcεR1+) y eosinófilos (Siglec-F+). No se encontraron diferencias significativas 

en los porcentajes de neutrófilos ni de basófilos entre los distintos tiempos ni entre los animales 

CTRL FL y los IL-6 KOH (Figura 5.B,C). Se observó un descenso similar en la población de 

eosinófilos a las 24 horas de la inyección de LPS en los dos genotipos estudiados (Figura 5.D). 
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Figura 5. Porcentaje de granulocitos totales y de sus distintos subtipos en sangre 

periférica de ratones control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras 

inyección de LPS. Cada símbolo representa el porcentaje de granulocitos (A), neutrófilos 

(B), basófilos (C) o eosinófilos (D) en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, 

la mediana de cada grupo. * p< 0.05 vs. Basal  **p< 0.01 vs. Basal, ANOVA y test de Dunett 

post-hoc. 

 

La población de monocitos se evaluó midiendo el porcentaje de células Cd11b+ Ly6C+ 

F4/80+ respecto a las Cd11b+. La población de monocitos en sangre periférica tanto en ratones 

deficientes de IL-6 en hepatocitos como en sus controles floxeados disminuyó de forma 

consistente tras la exposición a LPS (Figura 6.A). Se estudiaron las poblaciones de los distintos 

subtipos de monocitos: los patrolling monocytes (CCR2-) y los monocitos proinflamatorios 

(CCR2+) tanto inmaduros (CCR2+ Ly6Calto) como diferenciados (CCR2+ Ly6Cbajo).  Se observó 

que a las 24 horas de la inyección de LPS se produjo un aumento en el porcentaje de patrolling 

monocytes y un descenso en los monocitos pro-inflamatorios inmaduros en los ratones IL-6 KOH. 

Sin embargo, no se detectaron diferencias en estas poblaciones entre los dos genotipos de ratones 

(Figura 6.B-D).  
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Figura 6. Porcentaje total de monocitos y de sus distintos subtipos en sangre periférica 

de ratones control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. 

Cada símbolo representa el porcentaje total de monocitos (A), patrolling monocytes (B), 

monocitos proinflamatorios inmaduros (C) o monocitos proinflamatorios diferenciados (D) 

en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la mediana de cada grupo. * p< 

0.05, **p<0.01, y ***p<0.001 vs. Basal, ANOVA y test de Dunnett post-hoc. Mo: monocitos 

 

Dentro de la población de células Cd11b+ también se determinó el porcentaje de células 

dendríticas (CD11b+ CD11c+ CD123+ CD64-). Aunque observamos una tendencia a la 

disminución, no detectamos cambios estadísticamente significativos en el porcentaje de células 

dendríticas respecto a células Cd11b+ que estuviesen relacionados con la administración de LPS 

o con el genotipo de los ratones (Figura 7.A). Se estudió el porcentaje de células dendríticas 

inmaduras (MHCII-) y maduras (MHCII+) respecto a las células dendríticas totales (Figura 

7.B,C). La población de células dendríticas inmaduras disminuyó a las 6 horas de la 

administración de LPS en los ratones CTRL FL. El porcentaje de células dendríticas maduras se 

elevó a las 24 horas de la inyección de LPS en los ratones con deficiencia selectiva de IL-6 en 

hepatocitos. Sin embargo, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en estas 

poblaciones entre ratones CTRL FL e IL-6 KOH. 
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Figura 7. Porcentaje total de células dendríticas y de sus distintos subtipos en sangre 

periférica de ratones control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras 

inyección de LPS. Cada símbolo representa el porcentaje total de células dendríticas (A), 

células dendríticas inmaduras (B) o células dendríticas maduras (C) en la muestra de sangre 

de cada ratón y la línea horizontal, la mediana de cada grupo. **p<0.01 vs. Basal, ANOVA 

y test de Dunnett post-hoc. CDs: células dendríticas.  

 

4.2. Efectos de la deficiencia de IL-6 producida por hepatocitos sobre las células 

circulantes de estirpe linfoide. 

Las variaciones en las poblaciones de células circulantes de estirpe linfoide se 

determinaron mediante citometría de flujo en las muestras de sangre incubadas con el panel de 

anticuerpos para células linfoides (Tabla 1), salvo las células NK y las NKT, que se evaluaron 

empleando el panel de anticuerpos para células mieloides y NK (Tabla 2). 

Se analizó el porcentaje total de linfocitos respecto a todas las células viables. La 

población de linfocitos se identificó en base a los parámetros FSC-A y SSC-A (Side Scatter – 

Area). Se observó un descenso en el porcentaje de linfocitos en ambos grupos en respuesta al 

estímulo con LPS tanto en animales CTRL FL como en los IL-6 KOH. No se observó influencia 

del genotipo en el porcentaje de linfocitos (Figura 8).  

A continuación, se analizaron los porcentajes de linfocitos T (CD3+) y de linfocitos B 

(CD3- CD19+) respecto a linfocitos totales. Estas poblaciones de linfocitos se mantuvieron 

similar al estado basal tras la inyección de LPS, y no fueron influidas por la deficiencia de IL-6 

en hepatocitos (Figura 9.A,B). 
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Figura 8. Porcentaje total de linfocitos en sangre periférica de ratones control e IL-6 

KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo representa 

el porcentaje de linfocitos respecto a células vivas en la muestra de sangre de cada ratón y la 

línea horizontal, la mediana de cada grupo. *p<0,05 vs. Basal, **p<0.01 vs. Basal, ANOVA 

y test de Dunnett post-hoc. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de linfocitos T y linfocitos B respecto a linfocitos totales en ratones 

control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada 

símbolo representa el porcentaje de linfocitos T (A) o linfocitos B (B) en la muestra de sangre 

de cada ratón y la línea horizontal, la mediana de cada grupo.  

 

Dentro de la población de linfocitos T, se analizaron los porcentajes de linfocitos T CD4 

(CD3+ CD4+), y linfocitos T CD8 (CD3+ CD4-) respecto al total de linfocitos T. No se 

observaron diferencias significativas en el porcentaje de linfocitos T CD4 (Figura 10.A) ni en el 

de linfocitos T CD8 (Figura 10.B) entre los distintos tiempos ni entre los distintos genotipos.  
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Figura 10. Porcentaje de linfocitos T CD4 y CD8 respecto al total de linfocitos T en 

ratones control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. 

Cada símbolo representa el porcentaje de linfocitos T CD4 (A) o linfocitos T CD8 (B) en la 

muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la mediana de cada grupo.  

 

Posteriormente, se estudiaron las poblaciones de los distintos subtipos de linfocitos T 

CD4. El porcentaje de linfocitos T CD4 naive (CD44- CD62L+) respecto al total de linfocitos T 

CD4 fue más elevado en los ratones CTRL FL a las 6 horas de la inyección de LPS en 

comparación con el estado basal, pero no se observaron diferencias entre los dos genotipos de 

ratones (Figura 11.A). El porcentaje de linfocitos T CD4 de memoria efectora (CD44+ CD62L-) 

respecto al total de linfocitos T CD4, disminuyó de forma similar en ratones CTRL FL e IL-6 

KOH a las 6 horas de la inyección de LPS (Figura 11.B). Ni la situación inflamatoria inducida por 

LPS ni el genotipo del animal influyeron en la proporción de linfocitos T CD4 de memoria central 

(CD44+ CD62L+) (Figura 11.C). Por último, se analizó la proporción de linfocitos T CD4 

activados (CD25+) respecto al total de linfocitos T CD4, no observándose ningún cambio 

estadísticamente significativo inducido por el LPS (Figura 11.D). Sin embargo, se observó que 

los ratones con deficiencia selectiva de IL-6 en hepatocitos mostraron un porcentaje de linfocitos 

T CD4 activados mayor que el de los controles floxeados a las 24 horas de la inyección de LPS. 

También se analizaron las poblaciones de los distintos tipos de linfocitos T CD4 efectores: 

Th1 (CD44+ CCR4- CCR6- CXCR3+), Th2 (CD44+ CCR4+ CCR6+), Th17 (CD44+ CCR4+ 

CCR6+ IL-23R+), Th9 (CD44+ CCR4- CCR6+), Th22 (CD44+ CCR4+ CCR6+ IL-23R) e iTreg 

(CD25+ TNF-RII+). En ningún caso se observaron diferencias en estas poblaciones celulares ni 

en respuesta a LPS ni en función de la expresión de IL-6 en hepatocitos (Figura 12.A-F). 
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Figura 11. Porcentaje de los distintos subtipos de linfocitos T CD4 en ratones control e 

IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo 

representa el porcentaje de linfocitos T CD4 naive (A), de memoria efectora (B), de memoria 

central (C) o activados (D) en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la 

mediana de cada grupo. *p<0.05 vs. Basal, **p<0.01 vs. Basal, ANOVA y test de Dunnett 

post-hoc. #p<0.05, test t de Student. EMem: memoria efectora, CMem: memoria central. 

 

Figura 12. Porcentaje de los distintos subtipos de linfocitos T CD4 efectores en ratones 

control e IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada 

símbolo representa el porcentaje de linfocitos T CD4 Th1 (A), Th2 (B), Th17 (C), Th22 (D), 

Th9 (E) o iTreg (F) en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la mediana de 

cada grupo.  
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Del mismo modo que se hizo con los linfocitos T CD4, se analizaron los distintos subtipos 

celulares dentro de la población de linfocitos T CD8. Se observó un aumento en el porcentaje de 

linfocitos T CD8 naive (CD44- CD62L+) y en el de linfocitos T CD8 activados (CD25+) en los 

ratones CTRL FL a las 6 horas de la inyección de LPS respecto al estado basal, pero estos 

porcentajes fueron similares en ambos genotipos (Figura 13. A, D). Al evaluar el porcentaje de 

linfocitos T CD8 de memoria efectora (CD44+ CD62L-) dentro de los linfocitos T CD8, se 

observó que se produjo un descenso en esta población en ratones CTRL FL a las 6 horas de la 

inyección de LPS, pero no se observaron diferencias entre los dos genotipos (Figura 13. B). El 

porcentaje de linfocitos T CD8 de memoria central (CD44+ CD62L+) fue similar en todos los 

grupos (Figura 13.C). 

 

Figura 13. Porcentaje de los distintos subtipos de linfocitos T CD8 en ratones control e 

IL-6 KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo 

representa el porcentaje de linfocitos T CD8 naive (A), de memoria efectora (B), de memoria 

central (C) o activados (D) en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la 

mediana de cada grupo. *p<0.05 vs. Basal, **p<0.01 vs. Basal, ANOVA y test de Dunnett 

post-hoc. EMem: memoria efectora, CMem: memoria central. 

 

El porcentaje de los distintos tipos de linfocitos B respecto al total de linfocitos B se 

examinó en función de su grado de activación: linfocitos B de transición tipo 1 (CD21- CD23-), 

linfocitos B de transición tipo 2 (CD21alto CD23alto) y células plasmáticas (CD19bajo/− CD138+). 

No se observaron cambios en los porcentajes de estas poblaciones en respuesta a LPS o entre 

ratones CTRL FL e IL-6 KOH (Figura 14.A-C). 
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Figura 14. Porcentaje de los distintos subtipos de linfocitos B en ratones control e IL-6 

KOH en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo representa 

el porcentaje de linfocitos B de transición tipo 1 (A), linfocitos B de transición tipo 2 (B) o 

células plasmáticas (C) en la muestra de sangre de cada ratón y la línea horizontal, la mediana 

de cada grupo. T1: transición tipo 1, T2: transición tipo 2. 

 

Por último, se evaluaron los porcentajes de linfocitos NK (CD3- NK1.1+) y de linfocitos 

NKT (CD3+ NK1.1+) respecto al total de linfocitos. Los ratones CTRL FL presentaron un 

porcentaje de linfocitos NK reducido 6 horas después de la administración de LPS en 

comparación con el estado basal (Figura 15.A). Este porcentaje fue similar en los animales CTRL 

FL e IL-6 KOH. El porcentaje de linfocitos NKT fue similar en los animales de ambos genotipos 

y tanto en situación basal como tras la inyección de LPS (Figura 15.B). 

 

Figura 15. Porcentaje de linfocitos NK y linfocitos NKT en ratones control e IL-6 KOH 

en estado basal y a las 6 y 24 horas tras inyección de LPS. Cada símbolo representa el 

porcentaje de linfocitos NK (A) o linfocitos NKT (B) en la muestra de sangre de cada ratón 

y la línea horizontal, la mediana de cada grupo. *p<0.05 vs. Basal, ANOVA y test de Dunnett 

post-hoc. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN. 

La IL-6 es una citocina pleiotrópica con propiedades tanto pro-inflamatorias como anti-

inflamatorias que, entre otras funciones en el organismo, tiene un papel importante en la 

regulación de la respuesta inmune al modular la activación, proliferación y diferenciación de 

distintos tipos celulares del sistema inmune (Van Snick, 1990). Además, la IL-6 tiene efectos 

esenciales en el hígado, donde induce la producción de proteínas de fase aguda por los hepatocitos 

y tiene una gran importancia en el proceso de regeneración hepática (Tanaka et al., 2014). El 

hígado es un órgano en el que la modulación de la respuesta inmune es fundamental para mantener 

la homeostasis. En condiciones normales, existen mecanismos que inducen un estado de 

tolerancia suprimiendo la activación de respuestas inmunes ante las numerosas moléculas 

exógenas inocuas que llegan a este órgano a través de la circulación. No obstante, cuando se 

produce una infección o un daño en el tejido, el hígado es capaz de activar numerosas células 

inmunes para organizar una respuesta inmune. La regulación de este balance entre tolerancia y 

activación es de vital importancia (Heymann y Tacke, 2016). Por esta razón, el hígado es un 

órgano con una alta densidad de células inmunes tanto mieloides como linfoides, que son 

consideradas la principal fuente de citocinas implicadas en la regulación de la respuesta inmune. 

Sin embargo, los hepatocitos, que también son capaces de detectar patógenos gracias a receptores 

de la inmunidad innata, pueden responder a ellos mediante la secreción de citocinas, entre ellas, 

la IL-6 (Jenne y Kubes, 2013). Por tanto, los hepatocitos podrían ser una fuente relevante de IL-

6 para la regulación de la respuesta inmune. 

En el presente trabajo, el análisis mediante citometría de flujo de poblaciones de células 

del sistema inmune en sangre en un modelo de ratón en el que los hepatocitos no expresan IL-6 

permitió estudiar la relevancia de los hepatocitos como fuente celular de IL-6 y su impacto sobre 

la respuesta inmune tanto en situación basal como en situación inflamatoria inducida por LPS. 

En estado basal, no se observaron diferencias entre los porcentajes de ninguna de las 

poblaciones celulares estudiadas entre los ratones control y los deficientes de IL-6 en hepatocitos. 

Estos resultados sugieren que en condiciones normales, el sistema inmune de los ratones no está 

influenciado por la IL-6 procedente de hepatocitos. Dado que en estado basal predomina en el 

hígado un estado de tolerancia inmune, esto podría indicar que la IL-6 de hepatocitos no es un 

factor clave que contribuya al mantenimiento de este ambiente. Esto podría deberse a que, en 

ausencia de un estímulo que active la vía de señalización de NF-κB, los niveles de esta citocina 

en los animales que la expresan pueden no ser suficientes como para provocar cambios en las 

distintas poblaciones de células inmunes. Estudios in vivo previos en los que se observó que la 

expresión de IL-6 por hepatocitos de rata en estado de reposo era mínima apoyan esta posible 

explicación (Norris et al., 2014).  
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La inyección de LPS indujo cambios en varias de las poblaciones estudiadas, sugiriendo 

la implicación de estas poblaciones en el proceso inflamatorio desencadenado por esta 

endotoxina. Otras poblaciones, en cambio, se mantuvieron prácticamente constantes antes y 

después de la administración de LPS. En casi todos los casos, las poblaciones celulares fueron 

similares en los animales controles y en aquellos con deficiencia selectiva de IL-6 en hepatocitos. 

Por tanto, los hepatocitos no parecen una fuente relevante de IL-6 en la regulación de la función 

de estas poblaciones. En algunos casos, esto podría deberse a que la regulación de la actividad de 

ciertos tipos celulares ocurre en lugares del organismo alejados del hígado en los que hay células 

específicas distintas a los hepatocitos encargadas de producir las citocinas que controlan este 

proceso. También hay que destacar que la familia de la IL-6 incluye otras citocinas, como la IL-

11 o la IL-27, en cuya señalización también participa gp130, responsable de la transducción de 

señal, por lo que estas citocinas comparten ciertas funciones (Rose-John, 2018). Por tanto, algunos 

de los efectos de la deficiencia de IL-6 podrían ser suplidos por otras citocinas de su familia. 

Una observación potencialmente interesante es que la IL-6 derivada de los hepatocitos 

podría cumplir un papel específico, y contrario al esperable, en la modulación de la población de 

linfocitos T CD4 activados en situación inflamatoria. Está demostrado que tras un estímulo como 

el LPS, los hepatocitos son capaces de sintetizar y liberar IL-6 (Norris et al., 2014). En la literatura 

científica, existen evidencias de que la IL-6 actúa como molécula coestimuladora para la 

activación de linfocitos T promoviendo su proliferación, además de  reducir la AICD (Dienz y 

Rincon, 2009). Teniendo en cuenta estas funciones de la IL-6 y las grandes poblaciones de células 

presentadoras de antígenos (incluyendo los hepatocitos) que participan en la activación de 

linfocitos T naive en el hígado, era esperable que la falta de IL-6 de los hepatocitos generase un 

ambiente que atenuase este proceso de activación. Por el contrario, en el presente trabajo 

observamos un aumento significativo de la población de linfocitos T CD4 activados a las 24 horas 

tras la inyección de LPS en los ratones IL-6 KOH en comparación con los CTRL FL, sugiriendo 

que la IL-6 producida por hepatocitos podría tener un papel anti-inflamatorio sobre estas células. 

Es importante destacar el aumento considerable en la varianza de los porcentajes de varias 

de las poblaciones celulares observado tras la administración de LPS en comparación con la 

situación basal. Esto sugiere diferencias inter-individuales en la respuesta a LPS y dificulta el 

análisis de los datos obtenidos. Teniendo en cuenta el carácter exploratorio del presente trabajo y 

el reducido número de animales utilizado, el aumento del tamaño muestral en futuros 

experimentos podría revelar cambios debidos a la IL-6 producida por hepatocitos en otras 

poblaciones celulares además de los linfocitos T CD4 activados.  

En conjunto, nuestro trabajo sugiere que la IL-6 procedente de hepatocitos tiene efectos 

sutiles pero específicos en la modulación del perfil de células inmunes circulantes en ratones. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones derivadas del presente estudio preliminar que ha evaluado las 

poblaciones de células inmunes circulantes en animales con deficiencia selectiva de IL-6 en 

hepatocitos son las siguientes: 

1. La IL-6 producida por hepatocitos no modifica las poblaciones de células 

inmunes circulantes en ratones en condiciones fisiológicas normales. 

 

2. La administración de LPS induce cambios relevantes en varias de las poblaciones 

y sub-poblaciones celulares estudiadas, y se asocia a una gran variabilidad inter-

individual en la respuesta en animales de un mismo genotipo. 

 

3. En situación inflamatoria, la IL-6 producida por hepatocitos podría modular de 

manera sutil y específica el perfil inmunológico en ratones, reduciendo los 

niveles de linfocitos T CD4 activados. 
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